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Sumario:     

• La parte actora promueve acción de amparo en contra de la Municipalidad de Tartagal 

y de la Provincia de Salta, sosteniendo que los órganos ejecutivos y legislativos de la 

Nación, la Provincia y la Municipalidad no han actuado en orden a las circunstancias 

evidenciadas por el desastre ambiental sufrido en febrero de 2009, y solicitando se tenga 

como zona de desastre a la ciudad de Tartagal, se declare la emergencia sanitaria del 

departamento San Martín – básicamente fundado en la epidemia del dengue- y se 

declare la emergencia ambiental para la obtención de la cesación, prevención y 

reparación de la cuenca del río Tartagal, la reparación de obras para la reparación 

natural del medio circundante, que se informe sobre las empresas encargadas de las 

obras, más la solicitud de realización de obras de recomposición ambiental.   

• La Municipalidad de Tartagal, solicita el rechazo de la medida, aduciendo haber sido 

diligente en su proceder y escapar lo pretendido del marco de su competencia 

constitucional. 

• La Provincia de Salta manifiesta que los demandantes pretenden que el Poder Judicial 

se inmiscuya sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas, bajo la 

apariencia de defender los derechos a la salud y el medio ambiente y que por tanto no 

habría un “caso” en los términos del art. 116 Constitución Nacional..  

• El Tribunal se expide de manera positiva respecto a la existencia de un “caso” en los 

términos del art. 116 Constitución Nacional, atento a hallarse implicados derechos de 

incidencia colectiva referentes a  la salud pública y al ambiente de la comunidad donde 

residen.  

 Distingue entre aquellas medidas que se solicitan para tutelar el derecho a la salud, de 

las que procuran la protección del medio ambiente para evitar la reiteración del alud. 



 Sostiene que no se han puesto en evidencia aspectos esenciales sobre la cuestión 

litigiosa, siendo el ofrecimiento probatorio insuficiente y sin producción de prueba útil, 

entendiendo así que la pretensión de declaración de emergencia sanitaria es fundada 

insuficientemente. No habrían cuestionamientos por parte de la actora respecto a la 

veracidad de los informes presentados por el ejecutivo en ocasión de contestar la 

demanda. Surgiría de las pruebas la declaración de emergencia sanitaria por parte del 

Municipio y la Provincia y la intensificación en las campañas de fumigación.   

 Respecto al aspecto ambiental, la Corte sostiene que la actora no especifica las obras 

que debieran se necesarias para impedir un nuevo desastre, como tampoco fundan su 

sostenido origen antrópico. Determina la innecesariedad  de evaluar el origen de las 

causas, atento a la existencia de preceptos constitucionales y legislativos locales (ley 

5057), que obligarían a las autoridades a actuar frente a estas problemáticas. Obligación 

que entiende cumplimentada a través las medidas de gestión empleadas (sistemas de 

alertas, reconstrucción de obras, estudios para determinar causales del alud).  

 Sostiene que el amparo – salvo negativa ilegal o arbitraria- no es la vía adecuada a 

efectos de colmar la pretensión referente a que las empresas encargadas de la ejecución 

de las obras dispuestas por la administración demuestren su idoneidad, más allá del 

derecho al acceso a la información ambiental que les asiste.     

 No habría ningún elemento serio que justifique la intervención judicial en una cuestión 

de política administrativa que, en principio, no es revisable por el Poder Judicial, 

máxime en el limitado marco cognoscitivo del amparo, no pudiendo ser el mismo una 

herramienta de discrepancia de criterio de oportunidad, merito o conveniencia. 

 Recuerdan Vuestras Señorías que el amparo es una vía excepcional y que en el caso no 

se ha demostrado la nota de “arbitrariedad” o “irrazonabilidad”, como así tampoco la 

existencia de “omisiones” por parte de la administración a los fines del paliativo y 

prevención de los hechos sucedidos que lo tornara procedente. 

• La Corte Suprema de la Provincia resuelve rechazar la demanda y sus adhesiones.  

    



“A propósito del amparo ambiental”   

                                                   *Por Martinez 

María Celeste. Abogada.  

               En el caso sub litium la Corte provincial se expide primeramente sobre la legitimación 

pretendida, admitiendo la misma en atención a los derechos de incidencia colectiva implicados 

(la salud pública y el ambiente), a pesar de entender que su presentación es falente a nivel 

procesal, clasificando así al caso dentro de las denominadas acciones colectivas, surgidas con el 

caso “Halabi E.” como mecanismo procesal para la defensa de los denominados intereses 

pluriindividuales homogéneos1 

               Atinada es la diferenciación de tutela del derecho a la salud y de protección al medio 

ambiente, atento a que como derechos de incidencia colectiva2 se encuentran ambos amparados 

por nuestra Constitución Nacional (art. 41 y art. 42). 

                Entiende el tribunal que el actuar procesal de la parte actora es insuficiente, en cuanto 

a ofrecimiento y producción probatoria. Cabe agregar que inclusive rigiendo en materia 

probatoria ambiental el principio de inversión de carga probatoria, la actora no objeta la prueba 

presentada por la parte demandada, a más de la proveniente carga normativa del órgano 

ejecutivo local de asumir las medidas conducentes a afrontar las consecuencias de desastres 

naturales, acreditado con el actuar de la provincia a través de reglamentaciones, planes de 

saneamiento, obras, estudios pertinentes para la determinación de las causas del hecho, entre 

otros. 

               Asimismo razonable es el rechazo de la medida, en cuanto a la falta de participación 

alegada en el control de las empresas encargadas de realizar las obras pertinentes, en 

consideración a que al margen de no ser la vía administrativa previa un requisito obligatorio 

para acceder a justicia cuando lo plantado es un amparo, el confundir los institutos legales con 

los que los ciudadanos cuentan (en el caso la ley N° 25.831 y la ley N° 7070) no sustenta el 

ejercicio de la judicatura.  

                                           
1 Donde hay afectación de derechos individuales divisibles, pero con una causa fáctica homogénea, de origen común. 
2 Cafferata Néstor. “Derecho a la Salud y Derecho Ambiental”. Revista de Derecho Ambiental N° 18, Abeledo Perrot. 



               Es imperioso considerar que el amparo, medida creada pretorianamente para cumplir 

una función de control judicial de ciertos actos del poder administrador, actualmente se 

encuentra legislado, siendo por tanto como bien señala la Corte una vía expecional. Y en 

materia de amparo ecológico – en nominación de Bidart Campos – es imprescindible tener 

presente los principios jurídicos ambientales, en consideración a que el mismo constituye en si 

mismo una acción de protección inmediata del derecho reglado en el artículo 41 de nuestra 

Carta Magna.  

               La actora ha demostrado una actuación procesal insuficiente e insustentable3, no 

surgiendo la imposibilidad material que pudiera tener el justiciable para emplear otros medios4 

u otras circunstancias que pudieran quitarle efectividad a sus derechos de ser intentados por otra 

vía5, resultando entonces atinada la resolución recaída en autos. 

              

                                           
3 Sostiene Augusto Morrello que la conducta de las partes y el empeño probatorio son fundamentales en casos de complejidad 

probatoria. 
4 Bibiloni Héctor Jorge. “El Proceso Ambiental”. Cap. XVII. La Acción de Amparo Ambiental. Lexis Nexis, 2005. 

 


